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Introducción.  
 
La educación es la base de la sociedad en que vivimos, es el futuro de nuestro país, ya que 

con ella lograremos avanzar del rezago tecnológico al que nos enfrentamos, una vez que 

la sociedad se concientiza de ello, podremos avanzar en el camino que como un subsistema 

de Universidades Tecnológicas nos hemos trazado.  

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes viendo por el futuro de 

nuestra sociedad en conjunto con el Gobierno Federal y Estatal se compromete a 

coadyuvar con el desarrollo de la entidad y del País, a través de estudiantes preparados 

para enfrentar el reto que la sociedad demanda.  

El Manual de Organización, es un documento que establece las características de nuestra 

Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, contiene las referencias 

generales y particulares de los servicios y procesos que la Universidad Tecnológica 

Metropolitana de Aguascalientes desarrolla en sus diferentes áreas, de una manera integral 

y el funcionamiento en cada una de ellas.  

Es importante puntualizar, que el Manual de Organización es dinámico, ya que las 

circunstancias que están presentes en cada una de las áreas cambian a ritmo que la 

sociedad y la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes lo demandan, es 

por ello que no podemos quedar estáticos en lineamentos y reglas que se establecen, así 

como en la forma de organización que la Universidad ha planteado.  

OBJETIVO DEL MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

El Manual de Organización de la Universidad Tecnológica Metropolitana de 

Aguascalientes, establece el marco normativo, dentro del cual se deberán llevar a cabo 

los procesos que la función administrativa conlleva, señalando mecanismos para 

planear, organizar, dirigir y coordinar las diversas actividades en un todo congruente, 

en forma lógica y eficiente que garantice la estabilidad institucional, elemento 

indispensable para el crecimiento y consolidación de esta Universidad. Permite a la vez 

que el personal que labora en ella manejen las tareas rutinarias en forma eficaz y 

eficientemente, y cuya acción conjunta permita alcanzar las metas de la Universidad.  

 

 



 

 

 
MANUAL DE LA ORGANZACIÓN 

 

 
2 

ACLARACIONES  

• Los nombres de los puestos definidos en el presente Manual de la 

Organización solamente tienen efectos para el Sistema de Gestión de 

Calidad y se nombran como responsables o encargados de los procesos o 

funciones que desempeñan en la Universidad. 

• En la descripción de los Perfiles de Puestos se definen las funciones del 

puesto, los requerimientos mínimos en cuanto a la experiencia, la cual se 

puede demostrar con experiencia laboral y con los títulos de grados técnicos 

o universitarios.  

• La relación jerárquica de los puestos aquí definidos se muestra en el ANEXO 

1.  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

Rector 

OBJETIVO DEL PUESTO 

El rector es el responsable de planear, dirigir y evaluar el desarrollo de las áreas correspondientes 
de la universidad Metropolitana, mediante la adecuada sistematización y administración de los 
recursos que disponga el organizado así aprobar planes y programas del modelo educativo de 
sistema de universidad tecnologías.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Todo el personal de la universidad 
  

• Consejo Directivo.  

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Posgrado 

• Nivel de Inglés Intermedio 
• Al menos 1 año en Gestión Educativa  

FUNCIONES 

• Acreditar y certificar los estudios realizados en la Universidad; expidiendo la documentación 
correspondiente de conformidad con la normatividad aplicable. 

• Gestionar los recursos económicos y financieros que los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipales asignen a la Universidad y ejercerlos conforme a la normatividad correspondiente. 

• Autorizar los documentos relativos a sus facultades y competencia. 

• Acatar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que emita el Consejo Interior. 

• Emitir y proponer al H. Consejo Directivo, para sus análisis y aprobación, los planes, programas y 
proyectos institucionales de trabajo, y los proyectos de los Presupuestos Anuales de Ingresos y 
Egresos de la Universidad. 

• Resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra los actos, resoluciones y 
en general contra las determinaciones tomadas por las Unidades Administrativas que de él 
dependen, en los asuntos de su competencia. 

• Supervisar las funciones que desempeñen las Direcciones, Jefaturas y Coordinaciones de la 
Universidad. 

• Resolver las dudas que se susciten internamente sobre la competencia de las Direcciones, 
Jefaturas y Coordinaciones con motivo de la interpretación y aplicación de este reglamento. 

• Otorgar poderes, con las facultades que le otorgue la Ley aplicable, así como delegar sus 
facultades a otros servidores públicos con acuerdo del Consejo, señaladas en el Reglamento 
Interno. 

• Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de 
la entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 
financieros correspondientes. 

• Presentar y someter a consideración del Consejo para su discusión y aprobación, en su caso, la 
cuenta anual de ingresos y presupuesto anual de egresos. 

• Dar a conocer anualmente al Consejo el plan de trabajo de la Universidad e informe de las 
actividades realizadas. 

• Proponer al Consejo reformas a los reglamentos y las disposiciones relativas a la estructura, 
organización y funcionamiento técnico, académico y administrativo de la Universidad. 
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• Presentar al H. Consejo Directivo informes periódicos del desarrollo y avance de los programas y 
proyectos académicos, así como de los estados financieros de la Universidad, para su evaluación 
y aprobación, en su caso. 

• Ejercer de forma indelegable las demás facultades que con tal carácter se le confieren en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  

 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo. 
 

• Atención a alumnos 
docentes y personal de 
la universidad. 
 

• Gestión gerencial 
 

• Comunicación efectiva. 
 

• Control directivo, 
toma de decisiones, 
liderazgo de 
personas, planeación 
y organización, 
comunicación 
efectiva oral y escrita 
y responsabilidad. 

• Conocimiento del 
cargo, calidad, 
tolerancia al estrés, 
trabajo en equipo, 
desarrollo del cargo y 
puntualidad y 
asistencia. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Oficina Asistente de Rectoría 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Organizar y planificar la agenda de la rectoría, así como establecer los enlaces con las áreas de la 
universidad y dependencias externas.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Rectoría 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura 

• Nivel de Inglés Básico 
• Experiencia básica en aspectos administrativos.  

FUNCIONES 

• Organizar la agenda del rector y confirmar la participación.  
• Apoyo al rector en atención de invitados y audiencia.  
• Dar seguimiento a lo acordado en reuniones de trabajo del rector.  
• Organizar y dar seguimiento a los oficios correspondientes de rectoría. 
• Organizar y dar seguimiento a los acuerdos y ordenes de unidades administrativas para su 

observancia y cumplimiento. 
• Recabar firmas que el rector solicite en documentos. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Manejo de tecnologías de la 

información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  
 

• Redacción de documentos 
 

 
 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo. 
 

• Atención a alumnos 
docentes y personal de la 
universidad. 
 
 

• Comunicación efectiva. 
 

 
 

• Es capaz de 
administrar 
actividades 
gerenciales 
delegadas. 

 

• Manejo básico de 
estadística y 
presentación.  

 

• Manejo de 
relaciones 
públicas.  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Planeación y Evaluación 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planear y dar seguimiento al plan estratégico, así como reporte de indicadores de desempeño del 
proceso educativo y administrativo a las diferentes dependencias estatales y federales.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Rectoría  

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura.  

• Nivel de Inglés Básico.  
 

• Al menos 6 meses en puesto similar. 

FUNCIONES 

• Diseñar, elaborar y administrar los programas, planes y proyectos de desarrollo institucional. 
• Vigilar la difusión, cumplimiento y evaluación de planes y proyectos institucionales. 
• Participar en la formulación del anteproyecto y proyecto de Presupuesto de la Universidad y del 

Programa Operativo Anual, auxiliando y asesorando a las diferentes áreas. 
• Establecer un sistema estadístico que permita la toma de decisiones estratégicas, así como su 

respectiva difusión. 
• Integrar las propuestas de modificaciones a la estructura orgánica de la Universidad y 

presentarlas a la consideración del Rector. 
• Coordinar las juntas de consejo directivo e institucionales  

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Maneja tecnologías 
de la información. 
 

• Planifica y organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad.  
 
 

 

• Liderazgo 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Atención a alumnos 

docentes y personal de 

la universidad. 

 

• Gestión gerencial 

 

• Comunicación efectiva. 

 
 

•  Diseña los 
proyectos de la 
universidad. 

• Analiza y da 
seguimiento a 
los indicadores 
institucionales. 

• Realiza 
planeación 
estratégica 
institucional. 

• Es capaz de 
Integrar las 
propuestas a la 
estructura 
orgánica de la 
universidad. 



 

 

 
MANUAL DE LA ORGANZACIÓN 

 

 
7 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Área Académica 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar las actividades académicas, así como dar seguimiento a los resultados del proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje para la propuesta de mejoras que permitan ofrecer servicios educativos de 
calidad.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Jefes de Carrera de cada Programa 
Educativo 

• Jefe de idiomas  

• Responsable de Vinculación 

• Responsable de tutorías 

• Responsable de Servicios Escolares 

• Asistente del Área Académica 

• Rectoría. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Ingeniería con Maestría de preferencia 

• Nivel de Inglés Intermedio. 
• 2 años de experiencia en puesto similar. 

FUNCIONES  

• Formular planes, proyectos, dictámenes, informes y opiniones que sean requeridos por el rector. 

• Ejecutar los programas anuales aprobados por el rector. 

• Coordinar las actividades académicas con los titulares en las áreas administrativas de la 
universidad. 

• Proponer actualizaciones de las carreras profesionales, planes y programas de estudio, así como 
modificaciones de estos. 

• Proponer el ingreso, licencias, promoción, remoción rescisión del personal del área a su cargo. 

• Elaborar junto con el área jurídica la normatividad escolar, revisada y avalada por la coordinación 
jurídica. 

• Difundir entre las áreas a su cargo los lineamientos con los que deben sujetarse las actividades 
académicas y de investigación. 

• Establecer juntamente con la jefatura de vinculación, la programación de visitas, estadías 
profesionales y formación dual que los alumnos deben realizar en la industria de su región. 

• Proponer los programas de capacitación, actualización y superación académica, vigilando su 
cumplimiento. 

• Promover el otorgamiento de estímulos al personal académico con desempeño sobresaliente o 
con aportaciones académicas importantes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y a la 
normatividad aplicable. 

• Sugerir la celebración de convenios que permitan desarrollar los programas académicos de la 
Universidad.  

• Tramitar, con el apoyo de las áreas administrativas competentes, la titulación de los egresados 
de la Universidad. 
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COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  

 
 
 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo. 
 

• Atención a alumnos 
docentes y personal 
de la universidad. 
 

• Gestión gerencial 
 

• Comunicación 
efectiva. 
 

• Inteligencia 
emocional. 
 
 

• Administración 
de los programas 
de estudio de la 
universidad. 

 

• Aplica las leyes, 
normativas y 
reglamentos 
correspondientes 
al área 
académica tanto 
interno como 
externos. 
 

• Diseñar y 
ejecutar 
proyectos 
educativos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefatura de Carrera Nanotecnología 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar las actividades de la carrera a su cargo cumpliendo con los objetivos curriculares 
que se establece en el modelo educativo de la universidad  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Docentes • Dirección Académica. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura preferentemente con 
maestría en el área de la 
especialidad.  

• Nivel de Inglés Intermedio.  

• Al menos un año de experiencia en el área docente. 

FUNCIONES  

• Difundir entre el personal adscrito a su Jefatura, las políticas implementadas por la Rectoría, 
destinadas a regir la vida institucional de la Universidad. 

• Programar y controlar el uso de laboratorios asignados a la Jefatura a su cargo, procurando que 
las actividades prácticas que en ellos se desarrollen, se apeguen a los planes y programas de 
estudio vigentes. 

• Gestionar el equipamiento de los laboratorios correspondientes a la Jefatura a su cargo y 
procurar el mantenimiento preventivo y correctivo de estos. 

• Organizar cuatrimestralmente, en coordinación con el con el personal a su cargo, los horarios, 
integración de grupos y distribución de espacios para la atención de los cursos correspondientes 
al periodo. 

• Determinar la carga horaria de los profesores asignados a las áreas académicas a su cargo, de 
conformidad con los planes de estudio y la normatividad aplicable. 

• Determinar las fechas de entrega de calificaciones en coordinación con el área de Servicios 
Escolares. 

• Promover y orientar el desarrollo de programas de investigación científica y tecnológica de interés 
regional, estatal y nacional en los cuales la carrera a su cargo pueda participar. 

• Definir, acompañar y supervisar los trabajos de investigación científica y tecnológica que los 
profesores de tiempo completo de la Universidad tendrán que desarrollar en cada cuatrimestre. 

• Proponer al Director Académico el perfil del personal que requiera para atender las labores 
académicas de su área. 

• Coordinar la realización de las actividades y eventos académicos encomendados a la Jefatura a 
su cargo. 

• Impulsar la actualización y pertinencia permanente de los laboratorios y talleres. 
• Establecer el Programa de estancias, estadías y formación dual en coordinación con la Dirección 

Académica y la Jefatura de Vinculación Internacional. 
• Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos del Programa a su cargo. 
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• Promover la elaboración de manuales de prácticas y materiales didácticos necesarios para 
apoyar las actividades docentes de su carrera. 

• Supervisar la prestación de los servicios de asesoría técnico-científica, que la Universidad 
proporcione a las empresas de los diversos sectores, a través de su carrera. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Manejo de tecnologías de la 

información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  

 
 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo 
 

• Comunicación 
efectiva. 
 

• Atención a usuarios. 
 
 

 

• Aplica las leyes, 
normativas y 
reglamentos 
correspondientes al área 
académica tanto interno 
como externos. 

 

• Manejo de equipo y 
material de laboratorio.  
 

• Diseñar y ejecutar 
proyectos educativos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefatura de Carrera de Mecatrónica 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar las actividades de la carrera a su cargo cumpliendo con los objetivos curriculares 
que se establece en el modelo educativo de la universidad  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Docentes • Dirección Académica. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura preferentemente con 
maestría en el área de la 
especialidad.  

• Nivel de Inglés Intermedio.  

• Al menos un año de experiencia en el área docente. 

FUNCIONES  

• Difundir entre el personal adscrito a su Jefatura, las políticas implementadas por la Rectoría, 
destinadas a regir la vida institucional de la Universidad. 

• Programar y controlar el uso de laboratorios asignados a la Jefatura a su cargo, procurando que 
las actividades prácticas que en ellos se desarrollen, se apeguen a los planes y programas de 
estudio vigentes. 

• Gestionar el equipamiento de los laboratorios correspondientes a la Jefatura a su cargo y 
procurar el mantenimiento preventivo y correctivo de estos. 

• Organizar cuatrimestralmente, en coordinación con el con el personal a su cargo, los horarios, 
integración de grupos y distribución de espacios para la atención de los cursos correspondientes 
al periodo. 

• Determinar la carga horaria de los profesores asignados a las áreas académicas a su cargo, de 
conformidad con los planes de estudio y la normatividad aplicable. 

• Determinar las fechas de entrega de calificaciones en coordinación con el área de Servicios 
Escolares. 

• Promover y orientar el desarrollo de programas de investigación científica y tecnológica de interés 
regional, estatal y nacional en los cuales la carrera a su cargo pueda participar. 

• Definir, acompañar y supervisar los trabajos de investigación científica y tecnológica que los 
profesores de tiempo completo de la Universidad tendrán que desarrollar en cada cuatrimestre. 

• Proponer al Director Académico el perfil del personal que requiera para atender las labores 
académicas de su área. 

• Coordinar la realización de las actividades y eventos académicos encomendados a la Jefatura a 
su cargo. 

• Impulsar la actualización y pertinencia permanente de los laboratorios y talleres. 
• Establecer el Programa de estancias, estadías y formación dual en coordinación con la Dirección 

Académica y la Jefatura de Vinculación Internacional. 
• Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos del Programa a su cargo. 
• Promover la elaboración de manuales de prácticas y materiales didácticos necesarios para 

apoyar las actividades docentes de su carrera. 
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• Supervisar la prestación de los servicios de asesoría técnico-científica, que la Universidad 
proporcione a las empresas de los diversos sectores, a través de su carrera. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Manejo de tecnologías de la 

información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  

 
 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo 
 

• Comunicación efectiva. 
 

• Atención a usuarios. 
 
 

 

• Aplica las leyes, 
normativas y 
reglamentos 
correspondientes 
al área académica 
tanto interno como 
externos. 

 

• Manejo de equipo 
y material de 
laboratorio.  
 

• Diseñar y ejecutar 
proyectos 
educativos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefatura de Carrera de Tecnologías de la Información 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar las actividades de la carrera a su cargo cumpliendo con los objetivos curriculares 
que se establece en el modelo educativo de la universidad  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Docentes • Dirección Académica. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura preferentemente con 
maestría en el área de la 
especialidad.  

• Nivel de Inglés Intermedio.  

• Al menos un año de experiencia en el área docente. 

FUNCIONES  

• Difundir entre el personal adscrito a su Jefatura, las políticas implementadas por la Rectoría, 
destinadas a regir la vida institucional de la Universidad. 

• Programar y controlar el uso de laboratorios asignados a la Jefatura a su cargo, procurando que 
las actividades prácticas que en ellos se desarrollen, se apeguen a los planes y programas de 
estudio vigentes. 

• Gestionar el equipamiento de los laboratorios correspondientes a la Jefatura a su cargo y 
procurar el mantenimiento preventivo y correctivo de estos. 

• Organizar cuatrimestralmente, en coordinación con el con el personal a su cargo, los horarios, 
integración de grupos y distribución de espacios para la atención de los cursos correspondientes 
al periodo. 

• Determinar la carga horaria de los profesores asignados a las áreas académicas a su cargo, de 
conformidad con los planes de estudio y la normatividad aplicable. 

• Determinar las fechas de entrega de calificaciones en coordinación con el área de Servicios 
Escolares. 

• Promover y orientar el desarrollo de programas de investigación científica y tecnológica de interés 
regional, estatal y nacional en los cuales la carrera a su cargo pueda participar. 

• Definir, acompañar y supervisar los trabajos de investigación científica y tecnológica que los 
profesores de tiempo completo de la Universidad tendrán que desarrollar en cada cuatrimestre. 

• Proponer al Director Académico el perfil del personal que requiera para atender las labores 
académicas de su área. 

• Coordinar la realización de las actividades y eventos académicos encomendados a la Jefatura a 
su cargo. 

• Impulsar la actualización y pertinencia permanente de los laboratorios y talleres. 
• Establecer el Programa de estancias, estadías y formación dual en coordinación con la Dirección 

Académica y la Jefatura de Vinculación Internacional. 
• Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos del Programa a su cargo. 
• Promover la elaboración de manuales de prácticas y materiales didácticos necesarios para 

apoyar las actividades docentes de su carrera. 
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• Supervisar la prestación de los servicios de asesoría técnico-científica, que la Universidad 
proporcione a las empresas de los diversos sectores, a través de su carrera. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Manejo de tecnologías de la 

información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  

 
 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo 
 

• Comunicación efectiva. 
 

• Atención a usuarios. 
 
 

 

• Aplica las leyes, 
normativas y 
reglamentos 
correspondientes 
al área académica 
tanto interno como 
externos. 

 

• Manejo de equipo 
y material de 
laboratorio.  
 

• Diseñar y ejecutar 
proyectos 
educativos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefatura de Carrera Negocios Internacionales  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar las actividades de la carrera a su cargo cumpliendo con los objetivos curriculares 
que se establece en el modelo educativo de la universidad  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Docentes • Dirección Académica. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura preferentemente con 
maestría en el área de la 
especialidad.  

• Nivel de Inglés Intermedio.  

• Al menos un año de experiencia en el área docente. 

FUNCIONES  

• Difundir entre el personal adscrito a su Jefatura, las políticas implementadas por la Rectoría, 
destinadas a regir la vida institucional de la Universidad. 

• Programar y controlar el uso de laboratorios asignados a la Jefatura a su cargo, procurando que 
las actividades prácticas que en ellos se desarrollen, se apeguen a los planes y programas de 
estudio vigentes. 

• Gestionar el equipamiento de los laboratorios correspondientes a la Jefatura a su cargo y 
procurar el mantenimiento preventivo y correctivo de estos. 

• Organizar cuatrimestralmente, en coordinación con el con el personal a su cargo, los horarios, 
integración de grupos y distribución de espacios para la atención de los cursos correspondientes 
al periodo. 

• Determinar la carga horaria de los profesores asignados a las áreas académicas a su cargo, de 
conformidad con los planes de estudio y la normatividad aplicable. 

• Determinar las fechas de entrega de calificaciones en coordinación con el área de Servicios 
Escolares. 

• Promover y orientar el desarrollo de programas de investigación científica y tecnológica de interés 
regional, estatal y nacional en los cuales la carrera a su cargo pueda participar. 

• Definir, acompañar y supervisar los trabajos de investigación científica y tecnológica que los 
profesores de tiempo completo de la Universidad tendrán que desarrollar en cada cuatrimestre. 

• Proponer al Director Académico el perfil del personal que requiera para atender las labores 
académicas de su área. 

• Coordinar la realización de las actividades y eventos académicos encomendados a la Jefatura a 
su cargo. 

• Impulsar la actualización y pertinencia permanente de los laboratorios y talleres. 
• Establecer el Programa de estancias, estadías y formación dual en coordinación con la Dirección 

Académica y la Jefatura de Vinculación Internacional. 
• Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos del Programa a su cargo. 
• Promover la elaboración de manuales de prácticas y materiales didácticos necesarios para 

apoyar las actividades docentes de su carrera. 
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• Supervisar la prestación de los servicios de asesoría técnico-científica, que la Universidad 
proporcione a las empresas de los diversos sectores, a través de su carrera. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Manejo de tecnologías de la 

información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  

 
 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo 
 

• Comunicación efectiva. 
 

• Atención a usuarios. 
 
 

 

• Aplica las leyes, 
normativas y 
reglamentos 
correspondientes 
al área académica 
tanto interno como 
externos. 

 

• Manejo de equipo 
y material de 
laboratorio.  
 

• Diseñar y ejecutar 
proyectos 
educativos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefatura de Carrera de Idiomas  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controla y supervisa el proceso de enseñanza de idiomas, así como administrar proceso de 
movilidad de los estudiantes, docentes o personal académico y administrativo de la universidad 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Docentes • Dirección Académica 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura preferentemente con 
maestría en enseñanza de 
idiomas. 

• Nivel de Inglés Avanzado.  

• Al menos un año de experiencia en el área docente. 

FUNCIONES  

• Fomentar e implementar un ambiente bilingüe en la Universidad. 
• Propiciar las condiciones para que la comunidad universitaria opere en el mundo de la 

internacionalización global y multicultural. 
• Promover la realización de proyectos internacionales para el mejoramiento económico, cultural y 

administrativo de la Universidad. 
• Analizar información y datos de los programas tales como: los cursos y becas internacionales, 

estudios en el exterior, prácticas profesionales, capacitaciones e intercambio y movilidad de 
estudiantes ante otras universidades instituciones y empresas del exterior. 

• Coordinar y dar seguimiento a alumnos, personal docente y administrativo que 

• Participen en programas de movilidad nacional e internacional. 

• Gestionar el equipamiento de los laboratorios correspondientes a su área procurando el 
mantenimiento preventivo y correctivo de estos. 

• Organizar cuatrimestralmente, en coordinación con el personal a su cargo, los horarios, 
integración de grupos y distribución de espacios para la atención de los cursos correspondientes 
al periodo. 

• Determinar la carga horaria de los profesores asignados a su área, de conformidad con los 
planes de estudio y la normatividad aplicable. 

• Promover la elaboración de manuales de prácticas y materiales didácticos necesarios para 
apoyar las actividades docentes del idioma. 

• Proponer a la Dirección Académica instituciones educativas de nivel superior nacionales e 
internacionales. 

• Proponer al Director Académico el perfil del personal que requiera para atender las labores 
académicas internacionales del área a su cargo. 

 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
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• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad.  
 
 

• Liderazgo 
 

• Atención a los alumnos y 
docentes. 
 

• Trabajo en equipo 
 

• Comunicación efectiva 
 
 
 

• Gestionar los tramites y 
procesos de becas y 
movilidad nacional e 
internacional. 

• Aplica las leyes, 
normativas y 
reglamentos 
correspondientes al área 
académica tanto interno 
como externos. 

• Manejo de equipo y 
material de laboratorio.  

• Diseñar y ejecutar 
proyectos educativos. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Servicios Escolares 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar los trámites de servicios escolares bajo las normas y disposiciones que se establezcan.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Dirección Académica 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura 

• Nivel de Inglés Básico 
 

• Tener al menos 1 año de experiencia en el manejo de 
los trámites escolares.  

FUNCIONES  

• Establecer los procedimientos necesarios para el eficiente funcionamiento de las actividades y 
operatividad de los servicios escolares que se brindan. 

• Mantener una comunicación efectiva con los responsables de las demás áreas o departamentos 
con los que se encuentra vinculada su operatividad, con el fin de mejorar su función.  

• Emitir de manera anual el “Calendario Escolar” que índica las actividades generales de la 
Universidad  

• Recibir, registrar, digitalizar, organizar, conservar, resguardar y emitir los documentos que integran 
el expediente escolar de los alumnos; hasta el momento de su entrega a los mismos. 

• Recibir, verificar y conservar el registro de los resultados de las evaluaciones finales de los  
• alumnos al término de cada cuatrimestre y en cada ciclo escolar. 
• Verificar que se encuentren disponibles las calificaciones en el sistema institucional para consulta 

e impresión de los alumnos. En su caso, elaborar las boletas de calificaciones y/o historiales 
académicos 

• Gestionar, coordinar y dar seguimiento a los diferentes programas de becas para alumnos 
regulares de los diferentes programas educativos  

• Autorizar la inscripción y reinscripción de los alumnos de acuerdo con lo establecido en el 
“Reglamento Académico”. 

• Integrar los expedientes para la gestión del registro de los títulos y expedición de cédulas 
profesionales  

• Elaborar los informes mensuales, cuatrimestrales y/o anuales de las actividades realizadas por el 
Departamento para cada ciclo escolar y demás de su competencia  

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Manejo de tecnologías de la 

información. 

• Planifica y Organiza información. 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  

• Gestión de tiempo. 
 

• Trabaja en 
equipo. 

• Comunicación 
efectiva. 
 

 
 

• Es competente de 
administrar el sistema 
integral de información de la 
universidad. 

• Es competente al gestionar 
los tramites y procesos de 
titulación, ingresos y becas. 
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• Aplica las leyes y normativas 
correspondientes al área de 
control escolar. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Desarrollo Docente 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dar acompañamiento a la planta docente en el desarrollo de sus funciones académicas.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Docentes • Dirección Académica 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura. 

• Nivel de inglés Básico 
• Al menos un año de experiencia en el área docente. 

FUNCIONES  

• Realiza la planeación de diplomados, cursos, capacitaciones y programas a fin para los docentes 
de la universidad. 

• Difundir al personal docente de los programas de actualización académica.  
• Realiza evaluaciones a los docentes de la institución.  
• Identifica necesidades educativas de apoyo para los docentes.  
• Desarrolla eventos que propicien la superación académica.   

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad. 

 
 

 
 

 

• Liderazgo 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Atención a alumnos 

docentes y personal 

de la universidad. 

 

• Gestión gerencial 

 

• Comunicación 

efectiva. 

• Identifica 
necesidades de 
formación y 
actualización de 
docentes. 
 

• Fomenta la 
investigación 
educativa, 
actualizaciones 
docentes, 
orientación 
educativa métodos y 
medios. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Tutoría 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el seguimiento y acompañamiento al estudiante desde que inicia hasta que egresa de la 
universidad, así como la atención psicológica que pudiese necesitar como estudiante.   

 
SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Tutores • Dirección Académica 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura. 

• Nivel de inglés Básico 
• Al menos un año de experiencia en atención psicológica. 

FUNCIONES  

• Coordina el Programa Institucional de Tutorías  

• Integrar el diagnóstico de estudiantes de nuevo ingreso en colaboración con las áreas de servicio 
de apoyo al estudiante  

• Generar e integrar la información necesaria para realizar el diagnóstico de las personas involucradas 
y de las áreas que intervienen en el Proceso de Tutoría.  

• Brindar al tutor la información necesaria de sus estudiantes tutorados para llevar a cabo la función 
tutorial.  

• Implementar el PIT en colaboración con las personas responsables de tutoría de los diferentes 
Programas Educativos y áreas de servicio de apoyo al estudiante.  

• Diseñar la acción tutorial en colaboración con las personas responsables de la tutoría por Programa 
Educativo y Tutores.  

• Coordinar un seguimiento constante de las sesiones de tutoría grupal y su respectivo avance  

• Elaborar y gestionar el Programa Anual de Capacitación que incluya la inducción, formación y 
actualización de docentes tutores  

• Presentar a las autoridades educativas un informe cuatrimestral de los resultados de la acción 
tutorial y el impacto del Programa Institucional de Tutoría.  
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza 
información. 
 

• Actualizar permanentemente 
sus habilidades para el logro de 
los objetivos de la universidad. 

 

 
• Toma de 

decisiones 

• Atención a los 
estudiantes y 
docentes.  

• Trabajo en 
equipo.  

 
• Aplica conocimientos de 

psicología en las tutorías de 
los estudiantes, docentes y 
personal administrativo.  

 

• Es competente de Solucionar 
situaciones extraordinarias en 
el área de tutoría.  
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• Comunicación 
efectiva  

 

 
• Es competente de aplicar PIT 

en las tutorías a los 
estudiantes.  

 

• Es competente de interpretar 
datos psicológicos, e 
interpretación de los 
diagnósticos dentro del área 
de tutoría.  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefatura de Oficina Asistente Académico. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Organizar y planificar la agenda de la dirección académica, así como establecer los enlaces con 
las demás áreas de la universidad.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

No Aplica • Dirección Académica  

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura  

• Nivel de Inglés Básico 
• Experiencia básica en aspectos administrativos.  

FUNCIONES 

• Organizar y sistematizar la información de dirección académica.  
• Supervisión de la gestión administrativa de la jefatura de carrera. 
• Organiza y sistematiza información general para los directores de carrera para control de la 

dirección académica. 
• Elabora un informe cuatrimestral de las actividades de la dirección académica.  
• Compila y archiva las normas vigentes en materia de planeamiento pedagógico.  

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Planifica y organiza información. 

 

• Maneja tecnologías de la 
información. 
 

• Redacción de documentos 
 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación efectiva. 

• Atención a usuarios. 
 

• Es capaz de 
administrar actividades 
gerenciales 
delegadas. 

• Manejo básico de 
estadística y 
presentación.  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

Responsable de Vinculación Nacional e Internacional 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Vincular la universidad con los diferentes sectores de la sociedad que contribuya a la formación 
integral de los estudiantes.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Responsable de Cultura y 
Deporte  

• Responsable de Difusión y 
Comunicación 

• Responsable de Promoción 

• Encargada de Seguimiento a 
Egresados, Estadía y Dual.  

• Área de Internacionalización  

• Rectoría 

• Dirección Académica. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura preferentemente 
con Maestría.  

• Nivel de Inglés Intermedio.  

• Al menos 1 año en actividades de vinculación.  

FUNCIONES 

• Celebración de convenios con el sector productivo, para apoyar la preparación y realización de 

prácticas, visitas industriales, estadías profesionales y formación dual de los alumnos de la 

Universidad y dar seguimiento a la satisfacción de todas las partes 

• Coordinar la oferta de servicios de capacitación y asesoría técnica, administrativa y humana para 

la comunidad universitaria, para el público abierto, y/o para empresas de los giros relacionados 

con sus programas educativos. Evaluar la impartición y dar seguimiento.   

• Gestionar el desarrollo de estudios de mercado ocupacional por P.E.  que contribuya a la 

promoción profesional de egresados. 

• Generar, sistematizar, resguardar, difundir la información relativa a la colocación de egresados, y 

de las vacantes en el mercado para cada P.E.  

• Coordinar el seguimiento de egresados de la Universidad y comunicar la información relacionada 

al área académica correspondiente para la revisión de la pertinencia de los P.E.  

• Convocar, dar inducción y llevar el registro de la colocación de los alumnos en empresas, en 

prácticas, estadías profesionales y formación dual en el sector productivo. 

• Diseñar e instrumentar el programa de difusión de las actividades y servicios educativos 

superiores ofertados por la Universidad con los alumnos de nivel bachillerato de la región. 

• Asegurar la inscripción y el logro de metas de matrícula de acuerdo a la planeación estratégica 

de la Universidad y a las necesidades de cada programa educativo.  

• Coordinar visitas de alumnos a las instalaciones de los sectores productivos, social y de 

investigación científica. 
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COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
.  

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad. 
  

 

• Toma de decisiones. 
 

• Atención a los 
estudiantes y 
docentes. 

 

• Liderazgo. 
 

• Comunicación 
efectiva.  
 

• Trabajo en equipo 
 
 
 

 
 

• Es capaz de identificar los 
sectores referentes a las 
carreras profesionales de la 
universidad. 

• Establecer negociaciones 
con los diferentes sectores.  

• Es capaz de detectar 
necesidades de los diferentes 
sectores. 

• Realiza estimaciones 
económicas administrativa 
como prestaciones de 
servicios. 

• Aplicar la normativa 
correspondiente al 
seguimiento profesional de 
egresados. 

 

• Establece relaciones de 
vinculación con instancias o 
los diferentes sectores. 
 

• Verifica el seguimiento de 
prácticas, estancias y 
estadías de los egresados. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Encargado de Seguimiento a Egresados, Estadías y Formación DUAL.  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el seguimiento a los egresados y empresarios, así como realizar el seguimiento a los estudiantes 
durante su estadía y formación dual.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Responsable de Vinculación Nacional e Internacional 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura. 

• Nivel básico de inglés 
requerido 

• Experiencia básica en aspectos administrativos.  

FUNCIONES  

• Gestionar el desarrollo de estudios de mercado ocupacional por P.E.  que contribuya a la 
promoción profesional de egresados. 

• Generar, sistematizar, resguardar, difundir la información relativa a la colocación de egresados, y 
de las vacantes en el mercado para cada P.E. 

• Coordinar el seguimiento de egresados de la Universidad y comunicar la información relacionada 
al área académica  

• correspondiente para la revisión de la pertinencia de los P.E. 
• Convocar, dar inducción y llevar el registro de la colocación de los alumnos en empresas, en 

prácticas, estadías profesionales y formación dual en el sector productivo. 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
• Manejo de tecnologías de la 

información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad. 

 
 

 
 

 

• Liderazgo 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Atención a alumnos docentes 

y personal de la universidad. 

 

• Gestión gerencial 

 

• Comunicación efectiva. 

. 

• Aplicar la normativa 
correspondiente al 
seguimiento 
profesional de 
egresados. 

• Establece relaciones 
de vinculación con 
instancias o los 
diferentes sectores. 

• Verifica el seguimiento 
de prácticas, estancias 
y estadías de los 
egresados. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Cultura y Deporte  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar y coordinar la actividad cultural y deportiva de la universidad tanto interior como 
exterior. 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Docentes del área deportiva 

• Docentes del área cultural. 

• Dirección Académica 

• Jefatura de Vinculación Nacional e Internacional 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura a fin.  

• Nivel de Inglés Básico. 

• Tener experiencia en coordinación de actividades culturales 
y deportivas. 

FUNCIONES  

• Programar, gestionar y controlar el uso de espacios adecuados para las prácticas deportivas y 
eventos culturales. 

• Programar, gestionar y controlar el uso de equipamiento y materiales para actividades culturales y 
deportivas.  

• Organizar, en coordinación con el personal a su cargo, los horarios, integración de grupos y 
distribución de espacios para la atención de los cursos correspondientes al periodo. 

• Determinar la carga horaria de los profesores a su cargo, de conformidad con lo planes de estudio 
y la normatividad aplicable. 

• Determinar las fechas de entrega de los reportes de rendimiento y/o desempeño, así como de 
asistencia y participación de cada grupo cultural y deportivo a su cargo. 

• Proponer a la Jefatura de Vinculación Internacional los convenios necesarios para el intercambio y 
colaboración con las instituciones culturales y deportivas públicas y privadas de interés 
institucional. 

• Proponer, coordinar y difundir la realización de las actividades y eventos deportivos y culturales 
encomendados a su área. 

• Proponer, coordinar y difundir la realización de actividades relacionadas con el cuidado de la salud 
física y mental, hábitos de vida saludable, nutrición e higiene, que favorezcan la formación integral 
de la comunidad universitaria. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Maneja tecnologías 
de la información. 

• Planifica y organiza 
información. 

• Actualizar permanentemente 
sus habilidades para el logro 
de los objetivos de la 
universidad.  

 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo. 

• Atención a alumnos 
docentes y personal de la 
universidad. 

• Gestión gerencial 

• Comunicación efectiva. 

 

• Es competente ante las 
áreas deportivas y 
culturales.  

• Atención de básica de 
lesiones deportivas.  

• Establece relaciones con 
instancias deportivas y 
culturales.  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Difusión y Comunicación Institucional  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar los medios informativos con el propósito de difundir el modelo educativo que la 
universidad ofrece.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Encargada de Diseño e 
Imagen  

• Rectoría 

• Jefatura de Vinculación Nacional e Internacional 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura a fin.  

• Nivel de Inglés Básico.  
• Tener experiencia en temas de comunicación. 

FUNCIONES  

• Elaborar y coordinar planes y programas de comunicación internos y externos para proyectar la 
imagen de la Universidad, a nivel nacional e internacionalmente. 

• Asesorar a las autoridades de la Universidad en materia de comunicación, manejo de imagen, 
relación con los medios y vínculo con la comunidad. 

• Diseñar y desarrollar el manual de la Imagen Institucional. 
• Convocar a reuniones en materia de estrategias de comunicación según los objetivos de cada área. 

• Mantener relación y flujo de información permanente con los medios de comunicación sociales 
nacionales e internacionales, periodistas y gremios informativos. 

• Desarrollar y actualizar los medios internos y externos de comunicación de la Universidad. 
• Coordinar la creación de campañas de comunicación, tanto internas como externas  
• Proporcionar información para la elaboración de la estadística básica de comunicación de la 

Universidad. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Maneja tecnologías 
de la información. 

• Planifica y organiza 
información. 

• Actualizar permanentemente 
sus habilidades para el logro 
de los objetivos de la 
universidad.  
 

 
 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo. 

• Atención a alumnos 
docentes y personal de la 
universidad. 

• Gestión gerencial 

• Comunicación efectiva. 

 
 

• Aplica conocimientos de 
comunicación y 
mercadotecnia a la 
universidad.  

• Aplica la normatividad 
del manual de identidad 
grafica a la institución.  

• Conocimientos de diseño 
e imagen  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Diseño e Imagen Institucional  

OBJETIVO DEL PUESTO 

• Diseñar los contenidos gráficos e imagen institucional.  
 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica 
• Responsable de Difusión y Comunicación 

Institucional  
 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura diseño gráfico o a fin. 

• Nivel de Inglés Básico 
• Al menos 6 meses en actividades de diseño. 

FUNCIONES  

• Dar forma a los aspectos visuales de los sitios web de la universidad. 
• Conceptualización de los elementos visuales sobre la base de los requisitos. 
• Uso de los colores y las composiciones apropiados para cada gráfico 
• Asegurar que los gráficos y las composiciones visuales sean visualmente atractivos y estén 

alineados con los valores de la institución. 
• Comunicarse con las áreas para conocer sus necesidades, preferencias y entender sus 

aspiraciones en cuanto a los elementos de diseño. 

• Diseñar y producir materiales de comunicación de la Institución 
• Realizar imagen gráfica en eventos de la Institución. 
• Diseñar e imprimir las identificaciones de empleados llevando a cabo el resguardo de las 

fotografías de todo el personal. 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad. 

 
 

• Toma de decisiones. 
 

• Atención a los 
estudiantes y 
docentes. 
 

• Trabajo en equipo. 
 

• Comunicación 
efectiva. 

 

• Dominio de 
herramientas digitales 
de diseño. 
 

• Maneja un lenguaje 
visual. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

Responsable de Promoción  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar las actividades y estrategias de la campaña de Promoción, así como realizar todo el 
seguimiento desde que hay un aspirante hasta que se logre la formalización del proceso de 
inscripción.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica 

• Rectoría 

• Dirección Académica 

• Jefatura de Vinculación Nacional e Internacional 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO:             EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura 

• Nivel de Inglés Básico.  
• Tener experiencia en área de mercadotecnia.  

FUNCIONES  

• Diseñar y coordinar las actividades de promoción y admisiones. 
• Gestionar la promoción y difusión de los programas de estudio que oferta la universidad. 
• Supervisar la atención integral y seguimiento de aspirantes. 
• Promover la oferta educativa, en coordinación con el departamento de comunicación. 
• Mantener contacto en las áreas de comunicación y diseño de campañas publicitarias. 
• Crear base datos y estadística. 
• Gestionar eventos relaciones con la promoción en frías universitarias. 
• Gestión y manejo presupuesto asignado para el área. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 

• Planifica y Organiza 
información. 

• Actualizar permanentemente 
sus habilidades para el logro 
de los objetivos de la 
universidad. 

• Toma de decisiones. 

• Atención a los estudiantes y 
docentes. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación efectiva. 

• Capaz de relacionarse 
con sectores de 
educación  

• Aplicar estrategias de 
marketing 

• Seguimiento al 
embudo de ventas 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Administración y Finanzas 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros relacionados con la institución, 
garantizando el suministro oportuno para la operación. 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Responsable de contabilidad y 
presupuesto  

• Responsable de Servicios Generales 

• Responsable Jurídico 

• Responsable de Compras 

• Responsable de Control de Bienes  

• Encargada de Recursos Humanos 

• Jefe de Oficina de Cajas e Ingresos 

• Rectoría 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura en Administración o en 
Contabilidad.  

• Nivel de Inglés Básico.  

• Mínimo 1 año en puesto similar. 

FUNCIONES  

• Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como de servicios generales 
asignados a la Universidad, de conformidad con la normatividad aplicable. 

• Formular y someter a la consideración del Rector, el presupuesto de ingresos y egresos de la 
Universidad y, una vez aprobados, vigilar su correcto ejercicio. 

• Coordinar, controlar y supervisar la operación de los procesos relacionados con el ejercicio del 
presupuesto asignado e ingresos propios de la Universidad 

• Gestionar ante el Gobierno Estatal y Federal los recursos financieros necesarios para el 
funcionamiento de la Universidad, así como las modificaciones presupuestales. 

• Coordinar la elaboración de los estados financieros de la Universidad, así como los informes de 
los asuntos de su competencia que le solicite el Rector. 

• Instrumentar mecanismos para el control administrativo de los servidores públicos de la 
Universidad. 

• Formular y presentar propuestas para la ampliación y mejoramiento de espacios físicos y de los 
servicios educativos de la Universidad, en función al crecimiento de la demanda, y de 
conformidad con necesidades académicas y la disponibilidad presupuestal. 

• Integrar, en coordinación con las áreas administrativas de la Universidad, el Programa Operativo 
Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con la normatividad aplicable que 
regula su ejecución 

• Coordinar la operatividad de los procesos de almacenamiento, control de inventarios y de bienes 
muebles e inmuebles. 

• Organizar y gestionar ante las instancias competentes la adquisición de bienes y servicios que 
requiera la Universidad. 

• Vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable en lo referente al ingreso y promoción de los 
servidores públicos. 
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• Supervisar la elaboración y ejecución del Programa de Inducción del personal y el Programa de 
Formación, Actualización y Capacitación del personal administrativo de la Universidad. 

• Coordinar, supervisar y actualizar la operación de los sistemas de contabilidad, fiscalización y 
tesorería de la Universidad;  

• Supervisar la elaboración de la plantilla del personal que labora en la Universidad, afiliado al 
sistema de seguridad social proporcionado por el Gobierno del Estado (ISSSSPEA). 

• Coordinar las acciones de acceso a la información pública de la Universidad en base a la Ley de 
Transparencia. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad. 

 
 

 
 

 

• Liderazgo 

 

• Trabajo en 

equipo. 

 

• Atención a 

alumnos 

docentes y 

personal de la 

universidad. 

 

• Gestión 

gerencial 

 

• Comunicación 

efectiva. 

. 

 

• Es capaz de administrar 
los sistemas de gestión 
de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

• Vincula la institución con 
instancias externas 
correspondientes a la 
administración. 

• Aplica las leyes, 
normativas y 
reglamentos 
correspondientes al área 
administrativa 

• Identifica las instancias 
correspondientes con la 
administración de la 
universidad. 

• Es capaz de aplicar la 
normativa referente a 
ingresos y promoción.  

• Es capaz de evaluar los 
programas del 
departamento de 
administración. 

• Es competente ante los 
sistemas de gestión de la 
administración de la 
universidad. 

• Supervisa el acceso a la 
información de la 
universidad, una vez 
autorizada. 

 



 

 

 
MANUAL DE LA ORGANZACIÓN 

 

 
34 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Contabilidad y presupuesto 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Mantener y administrar un registro oportuno y adecuado de la información contable aplicando las 
normas y procedimientos vigentes en la administración para la toma de decisiones financieras. 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Jefe de Oficina Caja e Ingresos. • Jefatura de Administración y Finanzas 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura a fin.  

• Nivel de Inglés Básico 

• Al menos tener experiencia en el área de 
administración y contabilidad.  

FUNCIONES  

• Participar en la planeación y coordinación de todos los procesos de programación y asignación 
del recurso financiero. 

• Supervisar y controlar que el recurso asignado sea utilizado de acuerdo con lo presupuestado. 
• Actualizar todos aquellos sistemas contables y así llevar un óptimo control presupuestal, para el 

manejo de los recursos otorgados a la Institución. 
• Operar los procesos derivados del control de Ingresos Propios y los relacionados con el registro, 

ejercicio y control del presupuesto de la Universidad. 

• Supervisar y controlar el adecuado registro de las operaciones financieras 
• Elaborar los Estados Financieros de la Institución 
• Elaborar todos aquellos informes y reportes derivados de las funciones del área. 

• Supervisar el pago de impuestos federales y estatales.  

• Participar en la estimación del proyecto de presupuesto de la Universidad. 
• Participar en la evaluación programática del presupuesto. 

• Elaborar los archivos contables presupuestales y anexos de la Cuenta Pública trimestral y anual. 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Maneja tecnologías 
de la información. 

• Planifica y organiza información. 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad.  
 

 
 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo. 

• Atención a alumnos 
docentes y personal de 
la universidad. 

• Gestión gerencial 

• Comunicación efectiva. 
 

 

• Es capaz de realizar el 
proceso de asignación 
de recursos financieros. 

• Es competente de 
aplicar la ley de 
contabilidad 
gubernamental. 

• Es capaz de manejar el 
sistema (SAACG.NET) 
y registros financieros. 

• Es capaz de gestionar 
las fechas de pago. 

• Es competente al 
realizar la estimación del 
presupuesto anual. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable Jurídico 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar el cumplimiento de los requisitos legales y trámites administrativos/jurídicos de los que 
forma parte la institución; así como brindar asistencia jurídica y proponer los instrumentos 
normativos para la garantía de la transparencia en las operaciones que lo requiera.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica 
• Jefatura de Administración y Finanzas. 

• Rectoría. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura a fin. 

• Nivel de Inglés Básico.  

 

• Al menos haber realizado sus prácticas 
profesionales en área jurídica.  

FUNCIONES  

• Asegurar y adecuar jurídicamente las actuaciones de la entidad, mediante la elaboración, revisión, 
seguimiento y actualización permanente de las disposiciones legales y reglamentarias estatales y 
federales que rigen a la Universidad, a fin de que las mismas se desarrollen dentro del marco de la 
legalidad. 

• Garantizar la eficacia y eficiencia en los trámites y seguimiento de casos tanto a nivel de los 
tribunales de justicia, dependencias estatales y trámites internos y externos administrativos de la 
Universidad. 

• Garantizar la revisión, adecuación y ejecución de los contratos, convenios, en los cuales la 
Universidad sea parte, con la finalidad que sean pertinentes para el buen funcionamiento de la 
Institución y adecuándolos a las normativas legales de la materia que trate. 

• Orienta, recomienda y opina en temas jurídicos, fundamentando legalmente las acciones a tomar 
por las Autoridades, Órganos de Gobierno y demás miembros de la Universidad. 

• Tramitar los asuntos y sanciones disciplinarias correspondientes a los funcionarios de la 
Institución. 

• Asistir legalmente y como apoderado legal de la Institución, o los funcionarios que en el ejercicio 
de sus funciones sean citados ante las autoridades para las prácticas de diligencias judiciales. 

• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Rector o de su superior jerárquico, en el ejercicio de sus 
funciones. 

• Formular y/o revisar los proyectos de convenios y contratos que celebre la Universidad con 
instituciones educativas, culturales y de desarrollo tecnológico, empresas, el Estado, la 
Federación, Estados y Municipios. 

• Representar a la Universidad en los asuntos legales y judiciales; contestar, elaborar y promover 
demandas y todas aquellas promociones que a dichos asuntos se refieran, así como formular y 
absolver posiciones en nombre de ella. 

• Ser asesor jurídico, así como brindar servicios de consultaría legal y asesoría jurídica a los 
servidores públicos de la Universidad, en asuntos relacionados con sus funciones. 
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• Llevar el registro de los reglamentos, acuerdos, circulares, contratos, convenios y demás 
disposiciones de carácter general, que se relacionen con la organización y funcionamiento de la 
Universidad. 

• Apoyar y asistir al Rector en las sesiones del Consejo. 
• Custodiar los documentos que acrediten la propiedad y posesión de bienes de la Universidad. 
• Participar en las comisiones que el Rector le designe. 
• Mantener actualizado el acervo jurídico de la Universidad. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad. 

 
 

 
 

 

• Liderazgo 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Atención a alumnos 

docentes y personal de la 

universidad. 

 

• Gestión gerencial 

 

• Comunicación efectiva. 

. 

• Aplica las 
disposiciones 
legales y 
reglamentarias 
estatales y 
federales a la 
universidad. 
 

• Soluciona 
conflictos ante 
cualquier 
situación 
extraordinaria 
en los trámites. 

 

• Es competente 
para elaborar 
convenios, 
contratos y 
todo tipo de 
documento.  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Oficina de Caja e Ingreso 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar y mantener un control de la cobranza de conceptos de pago a la comunidad estudiantil 
de la universidad.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica 
• Responsable de Administración y Finanzas. 

• Responsable de Contabilidad y presupuesto. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura. 

• Nivel de Inglés Básico 
• Al menos experiencia en tesorería.  

FUNCIONES 

• Administración de movimientos diarios de ingreso en los diferentes conceptos de pago. 
• Verificar los depósitos realizados por los diversos canales de pago. 
• Servicio en el área de caja a la comunidad estudiantil 
• Elaborar y controlar un registro de los pagos realizados por la comunidad estudiantil. 
• Elaboración de reportes mensuales de ingresos en el área de caja. 
• Facturación de ingresos ante el Sistema de Administración Tributario. 
• Elaboración y seguimiento de convenios de pago de los estudiantes que lo soliciten.  
• Aplicación de becas en el sistema de pago del estudiante.  

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad. 

 
 

• Liderazgo 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Atención a alumnos 

docentes y personal 

de la universidad. 

 

• Gestión gerencial 

 

• Comunicación 

efectiva. 

 

• Es competente de 
registrar los pagos 
de los diferentes 
conceptos. 
 

• Es competente al 
generar el reporte 
mensual de 
ingresos. 
 

• Planifica las fechas 
de pago conforme 
a la ley contable 
gubernamental. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Encargada de Capital Humano 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar el capital humano necesario para la operación efectiva de la universidad cumpliendo 
con las normas, políticas y procedimientos vigentes en el área de administración. 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Responsable Administración y Finanzas.  

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura 

• Nivel de Inglés Básico 

• Al menos experiencia en aspectos 
administrativos.   

FUNCIONES  

• Elaboración y validación de nómina. 
• Atención a los requerimientos de IMSS, SUA e ISSSPEA. 
• Control de incapacidades y riesgos de trabajo. 
• Control de reloj checador. 
• Reclutamiento y selección de personal competente e idóneo para cada área que lo requiera. 
• Análisis de descripción de puestos y evaluación de estas. 
• Administración de la matriz del plan de capacitación y desarrollo del personal. 
• Administración de los expedientes del personal. 
• Elaboración de manuales que quiera el área de capital humano. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Maneja tecnologías 
de la información. 
 

• Planifica y organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad.  
 

 
 

• Liderazgo 

• Trabajo en 
equipo. 
 

• Atención a 
alumnos 
docentes y 
personal de la 
universidad. 

• Gestión gerencial 

• Comunicación 
efectiva. 
 

 

• Es competente de 
operar los sistemas 
para la 
administración del 
capital humano. 
 

• Implementa el 
RIPPPA. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Servicios Informáticos 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Gestionar el programa de Mantenimiento, así como la atención a las solicitudes de soporte técnico 
de todas las áreas.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No aplica • Jefatura de Administración y Finanzas 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura a fin.  

• Nivel de Inglés Básico.  
 

• Tener experiencia en manejo de sistemas 
informáticos y reparación de equipos de 
cómputo.  

FUNCIONES  

• Brindar el soporte y mantener en condiciones los equipos informáticos y de telefonía, 
conectividad y recursos informáticos básicos, que garanticen una mejor ejecución de las 
funciones administrativas y operacionales de las distintas áreas de la Universidad. 

• Promover y gestionar las mejoras tecnológicas que aseguren el funcionamiento de los recursos 
informáticos.  

• Mantener en óptimas condiciones hardware y software de la Institución. 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad. 

 
 

 
 

 

• Liderazgo 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Atención a alumnos 

docentes y personal 

de la universidad. 

 

• Gestión gerencial 

 

• Comunicación 

efectiva. 

• Diseña y 
aplica 
programas de 
soporte y 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo a 
equipamiento.  

 

• Propone 
mejoras 
tecnológicas 
de equipo, 
materiales y 
software. 



 

 

 
MANUAL DE LA ORGANZACIÓN 

 

 
40 

PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

Responsable de Enfermería   

OBJETIVO DEL PUESTO 

Dar una atención de primeros auxilios a la comunidad universitaria.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Responsable de Administración y Finanzas. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Técnico o licenciatura a fin. 

• Nivel de Inglés Básico.  

• Al menos haber realizado las prácticas 
profesionales en el área de enfermería.  
 

FUNCIONES  

• Ejecución de funciones generales de enfermería, así como intervenciones administrativas. 
• Realizar un diagnóstico de enfermería sobre el estado de salud de los estudiantes. 
• Colaboración en la organización y planeación de actividades administrativas relacionadas con el 

área de enfermería. 
• Prestar atención inmediata de urgencias. 
• Administrar el inventario de suministros médicos.  

• Colaborar en la mejora continua de  
• servicios de enfermería. 
• Colaborar en la implementación de programas y capacitaciones de salud a la comunidad 

universitaria.   
• Control y registro de servicios que se realizan a los estudiantes.  
• Elaboración de informes estadísticos sobre las necesidades primordiales de salud de la 

comunidad universitaria. 
 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 
 

• Maneja tecnologías 
de la información. 
 

• Planifica y organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus habilidades 
para el logro de los objetivos de la universidad.  
 

 
 

• Liderazgo 

• Trabajo en 
equipo. 

• Atención a 
alumnos 
docentes y 
personal de la 
universidad. 

• Gestión 
gerencial 

• Comunicación 
efectiva. 
 

 

• Es capaz de actuar ante 
las necesidades 
básicas de salud y 
concurrentes de la 
comunidad 
universitaria. 

• Conocimiento de la ley 
del código de ética de 
enfermería. 

• Aplica primeros auxilios 
y asistencia médica. 

•  Implementa programas 
en al área de 
enfermería. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Servicios Generales  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el programa de mantenimiento preventivo, los mantenimientos correctivos que permitan 
el funcionamiento de infraestructura, así como la supervisión de los servicios aplicables.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• Aux. de 
Mantenimiento.  

• Personal de limpieza 
y seguridad. 
 

• Jefatura de Administración y Finanzas. 

NIVEL ACADÉMICO 
REQUERIDO: 

EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura 

• Nivel de Inglés 
Básico 

• Al menos 6 meses de experiencia en actividades de 
mantenimiento.   

FUNCIONES  

• Programa las adquisiciones de insumos y bienes inmuebles de acuerdo con las necesidades y 
prioridades señaladas. 

• Promover estandarización de bienes de uso frecuente. 
• Vigilar que las condiciones del almacén en cuanto a orden, seguridad y limpieza sean 

adecuadas 
• Atender las solicitudes que presenten las entidades académicas y dependencias de la 

Universidad para la reparación, mantenimiento de mobiliario y equipo. 

• Aplicar programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Participar en los programas de mejora de calidad de la universidad contribuyendo en la mejora 

de procedimientos y formatos de aplicación. 

• Mantener un adecuado stock de materiales, suministros y herramientas de primera necesidad 

de mantenimiento. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Maneja tecnologías 
de la información. 

• Planifica y organiza 
información. 

• Actualizar 
permanentemente sus 
habilidades para el 
logro de los objetivos 
de la universidad.  
 

 
 

• Liderazgo 

• Trabajo en 
equipo. 

• Atención a 
alumnos 
docentes y 
personal de la 
universidad. 

• Gestión 
gerencial 

• Comunicación 
efectiva. 

• Aplica mantenimiento preventivo y 
correctivo a instalaciones. 

• Diseñar y ejecutar proyectos 
Institucionales. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Compras 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Administrar las actividades de adquisición y abastecimiento de los productos y servicios que 
requiera la universidad.   

SUPERVISA A: REPORTA A: 

 

• No Aplica 
 

• Responsable de Administración y Finanzas  

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura a fin.  

• Nivel de Inglés Básico.  

• Al menos haber trabajo 1 año en actividades de 
compras.  

FUNCIONES  

• Ejecuta la compra de insumos asegurando el abastecimiento de insumos del área requirente. 
• Recibe órdenes de compra y realiza cotizaciones.  
• Realiza el monitoreo de los insumos asegurando que le producto cumpla con las condiciones de 

calidad y costo. 
• Genera alianzas estratégicas con los proveedores.  
• Atiende proveedores de manera personal y/o telefónica. 
• Evalúa a los proveedores que están dentro del patrón. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Maneja tecnologías 
de la información. 
 

• Planifica y organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los 
objetivos de la universidad.  
 

 
 

• Liderazgo 
 

• Trabajo en equipo. 
 

• Atención a alumnos 
docentes y personal 
de la universidad. 
 

• Gestión gerencial 
 

• Comunicación 
efectiva. 
 

 

• Contribuye a la 
rentabilidad de la 
organización a través 
de las 
negociaciones. 
 

• Identifica fuentes de 
proveeduría que 
aseguren la 
condición del 
producto y/o servicio. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Control de Inventario  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Llevar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles de la universidad.  

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Jefatura de Administración y Finanzas. 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura.  

• Nivel de Inglés Básico 

• Experiencia básica en aspectos 
administrativos. 

FUNCIONES  

• Administrar y evaluar el control de inventarios de bienes muebles e inmuebles de la universidad. 
• Administrar los resguardos por entrega de bienes al personal. 
• Generar bajas de inventario de los muebles, si es necesario. 
• Realiza inventario físico de los bienes muebles registrados cada periodo. 

 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad. 

 
 

• Toma de decisiones. 

• Atención a los 
estudiantes y 
docentes. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación 
efectiva. 
 

 

• Maneja el 
sistema de 
registro de 
bienes 
muebles.  
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar de Mantenimiento 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Reparar y mantener en buenas condiciones las instalaciones de la universidad, además apoyar en tareas 
generales de mantenimiento. 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Responsable de Servicios Generales 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Bachillerato • Experiencia básica en tareas de mantenimiento.  

 FUNCIONES  

• Entrega de documentos  

• Apoyo mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Apoyo en jardinería  

• Apoyo general al personal administrativo. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

 
 

• Conocimiento y manejo de 
herramientas y equipo para 
mantenimiento de las áreas. 

 

 

• Trabajo en equipo. 
 

• Comunicación efectiva 

 
Ser capaz de utilizar 
herramientas de 
trabajo para 
mantenimiento. 
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PERFIL DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable de Sistema de Gestión de la Calidad 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad en la institución de acuerdo a la 
Norma 9001:2015, políticas establecidas y reglamento vigente de la institución. 

SUPERVISA A: REPORTA A: 

• No Aplica • Rectoría 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: EXPERIENCIA REQUERIDA: 

• Licenciatura a fin. 

• Nivel de Inglés Básico.  

• Al menos tener conocimientos sobre las normas y 
requisitos para el Sistema de Gestión de Calidad.  

FUNCIONES  

• Integra el sistema de calidad a la universidad. 

• Controla analiza y verifica la efectividad del programa de sensibilización al sistema de gestión de 

la calidad. 

• Diseña, revisa y controla el programa de mejora continua. 

• Elabora y realiza el seguimiento de programa de auditorías. 

• Evalúa la eficiencia del sistema. 

• Diseña, implementa y controla un conjunto de indicadores de gestión de calidad. 

• Colabora en la entrega de datos para la elaboración de informes institucionales.  

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño de la implementación de la norma. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de tecnologías de la 
información. 
 

• Planifica y Organiza información. 
 

• Actualizar permanentemente sus 
habilidades para el logro de los objetivos 
de la universidad. 

 
 

• Toma de decisiones. 
 

• Atención a los 
estudiantes y 
docentes. 
 

• Trabajo en equipo. 
 

• Comunicación 
efectiva. 
 
 
 

 

• Conocer enfoque de 
procesos 

 

• Conocer el análisis de 
riesgos 

• Conocer el proceso de 
documentación del 
SGC. 

• Bases de la planeación 
estratégica 

• Conocimiento del 
Proceso de Mejora 
Continua 

• Conocimiento de 
gestión de las 
auditorías.  
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA PARA EFECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

 


